Convocatoria del proceso de selección para un Puesto de Técnico/a del
Programa de Andalucía Orienta

Lugar: Comarca de la Sierra de las Nieves
Plazo de presentación de solicitudes:
Del 31/07/2012 al 13/08/2012, ambos inclusive
Lugar de presentación de solicitudes: en la sede de la Asociación Grupo de
Desarrollo Rural Sierra de las Nieves, sita en C/ Del Pozo, 17. 29410 Yunquera
(Málaga), de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 15:00 horas.
Tfno: 952 48 28 21 Fax: 952 48 29 44

Requisitos: Ver ANEXO convocatoria

C/ del Pozo 17 Yunquera (Málaga) 29410 Tfo: 952 48 28 21 / 352 48 85 11 Fax: 952
48 29 44
e-mail: agdr@sierranieves.com web: www.sierranieves.com

ANEXO CONVOCATORIA
Puesto: 1 Técnico/a del Programa “Andalucía Orienta”
1. Objeto de la Convocatoria
Esta convocatoria tiene como objeto la selección de un/a Técnico/a para el Programa de
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía denominado “Andalucía Orienta”,
que se desarrolla en la Comarca de la Sierra de las Nieves.
La finalidad del contrato es la sustitución por baja maternal, con lo cual se considerará
finalizado en el momento de la incorporación de la persona titular.
2. Requisitos imprescindibles
• Poseer Titulación Universitaria, preferentemente en Ciencias Humanas y Sociales
• Poseer experiencia previa en el desempeño de acciones de orientación en el
Programa Andalucía Orienta (de al menos 6 meses) y/o formación en materia de
Orientación Laboral Específica (mínimo 60 horas), impartidos por organismos
oficiales u homologados por éstos.
• Manejar con soltura las Herramientas Ofimáticas e Internet
• Poseer permiso de conducir y vehículo propio
3. Fases del proceso de selección
1ª. Recogida de solicitudes. Desde el día 30 de Julio hasta el 13 de Agosto (ambos
inclusive), en horario de 8:30 a 15:00. Las vías de entrega de solicitud son:
En la propia sede del AGDR Sierra de las Nieves, situado en c/ Del Pozo 17,
29410 Yunquera (Málaga). Teléfono: 952 482 821
Por fax al siguiente número: 952 48 29 44

Por correo certificado, a la dirección arriba indicada. En el caso de elegir esta
vía, tendrán que adelantar por fax el resguardo de haber enviado el
certificado.
2ª. Selección de Candidatos a través de curriculum vitae. La entidad seleccionadora
realizará una preselección de candidatos que cumplan en su totalidad los requisitos
anteriormente señalados.
El día 28 de Agosto se publicará un acta con la baremación en la Web de la entidad
www.sierranieves.com, donde aparezcan las personas candidatas que provisionalmente
pasan a la tercera fase, así como aquellas personas descartadas del proceso de selección.
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El plazo de reclamaciones estará abierto desde el 28/08/2012, una vez publicadas las
listas, hasta el 30/08/2012 de agosto de manera presencial en la sede (en horario de
oficina)
o
por
correo
electrónico
(irene.c@sierranieves.com
y
elenami@sierranieves.com).
El día 31 se publicará la lista definitiva de candidatos que pasan a entrevista.
3ª. Entrevista profesional de preselección. La entrevista profesional se realizará en la
primera semana de septiembre a aquellas personas que han superado la segunda fase del
proceso, y tendrá lugar en la sede de la entidad (Yunquera).

4. Baremación

Curriculum Vitae_____________________________________ Máximo 4 puntos
Formación relacionada:
-por cada 20 horas de curso……………………………………...…
(hasta un máximo de 2 puntos)

0.10 puntos

Experiencia profesional en el mismo puesto:
-por cada 6 meses ………...……………………………………
(hasta un máximo de 2 puntos)

0.50 puntos

Entrevista individual___________________________________ Máximo 6 puntos
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(Modelo de solicitud)

Yo, ………………………………………………….., mayor de edad y con
D.N.I.…………………………, con nº de teléfono……………..……… y e-mail
……………………..…….………..; domiciliado/a en C/…………………………
……….… ……………nº……,………….de…………………, C.P. ………….... .
Mediante el presente escrito SOLICITO participar en la Convocatoria para el
proceso de selección para el puesto de Técnico/a del Programa “Andalucía Orienta”
organizada por el AGDR Sierra de las Nieves y, para ello, adjunto la siguiente
documentación:
Curriculum Vitae.
D.N.I.
Titulación universitaria compulsada
Contrato de trabajo donde demuestre experiencia minima exigida y/o
certificado de formación específica en Orientación Laboral

En…………………., a………. de……………. de 2012.

Fdo.: …………………….
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